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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
 
COMPETENCIAS LOMCE: 
 

La materia de Música, contribuye a la adquisición de todas y cada una de las competencias 

clave dado su carácter integrador dentro del currículo. 

La Comunicación lingüística, resultado de la acción comunicativa dentro de las prácticas 

musicales y por la expresión  adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de 

análisis, creación e interpretación y en el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y 

expresión adecuadas. Además, en su formato no verbal, el individuo desarrolla sus 

capacidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 

interacción con otros individuos.  

Competencia Matemática al aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para leer 

e interpretar las singularidades de una partitur

tomando decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica y la visión razonada.  

Competencias básicas en Ciencias y Tecnología, porque promueve conductas y adquisición de 

valores responsables para el bien

ambiente, para conseguir un entorno libre de ruidos y de la contaminación acústica y también 

a través de la aplicación de métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas en la creación y mejora de instrumentos musicales y sus formaciones a lo largo de 

la historia y en todas las culturas del mundo.

Competencia digital, en la elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, 

ya que implica el uso creativo, crí

comunicación; accediendo, gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y bases 

de datos y transformando esta información en conocimiento.  

Aprender a aprender, caracterizada por la habilida

aprendizaje, donde la motivación y la confianza son cruciales para desarrollar aprendizajes 

cada vez más eficaces y a través de la ampliación de las habilidades de expresión, 

especialmente presentes en contenidos

tanto individual como colectiva; así como mediante la generalización de su cultivo en el tiempo 

de ocio.   

Competencias sociales y cívicas, por implicar la interacción con otras personas dentro de un 

grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo en todas las actividades musicales 
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                  MÚSICA 2º  ESO 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE. (Orden EDU/70/2010) 

 

NIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS

La materia de Música, contribuye a la adquisición de todas y cada una de las competencias 

clave dado su carácter integrador dentro del currículo.  

La Comunicación lingüística, resultado de la acción comunicativa dentro de las prácticas 

xpresión  adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de 

análisis, creación e interpretación y en el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y 

expresión adecuadas. Además, en su formato no verbal, el individuo desarrolla sus 

dades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 

interacción con otros individuos.   

Competencia Matemática al aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para leer 

e interpretar las singularidades de una partitura y para la creación e improvisación musical 

tomando decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica y la visión razonada.  

Competencias básicas en Ciencias y Tecnología, porque promueve conductas y adquisición de 

valores responsables para el bien común inmediato en  lo que afecta al cuidado del medio 

ambiente, para conseguir un entorno libre de ruidos y de la contaminación acústica y también 

a través de la aplicación de métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

la creación y mejora de instrumentos musicales y sus formaciones a lo largo de 

la historia y en todas las culturas del mundo. 

Competencia digital, en la elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, 

ya que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación; accediendo, gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y bases 

de datos y transformando esta información en conocimiento.   

Aprender a aprender, caracterizada por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje, donde la motivación y la confianza son cruciales para desarrollar aprendizajes 

cada vez más eficaces y a través de la ampliación de las habilidades de expresión, 

especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación y la improvisación, 

tanto individual como colectiva; así como mediante la generalización de su cultivo en el tiempo 

Competencias sociales y cívicas, por implicar la interacción con otras personas dentro de un 

grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo en todas las actividades musicales 
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Y COMPETENCIAS. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Y COMPETENCIAS: 

La materia de Música, contribuye a la adquisición de todas y cada una de las competencias 

La Comunicación lingüística, resultado de la acción comunicativa dentro de las prácticas 

xpresión  adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de 

análisis, creación e interpretación y en el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y 

expresión adecuadas. Además, en su formato no verbal, el individuo desarrolla sus 

dades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 

Competencia Matemática al aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para leer 

a y para la creación e improvisación musical 

tomando decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica y la visión razonada.   

Competencias básicas en Ciencias y Tecnología, porque promueve conductas y adquisición de 

común inmediato en  lo que afecta al cuidado del medio 

ambiente, para conseguir un entorno libre de ruidos y de la contaminación acústica y también 

a través de la aplicación de métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

la creación y mejora de instrumentos musicales y sus formaciones a lo largo de 

Competencia digital, en la elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, 

tico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación; accediendo, gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y bases 

d para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje, donde la motivación y la confianza son cruciales para desarrollar aprendizajes 

cada vez más eficaces y a través de la ampliación de las habilidades de expresión, 

relacionados con la interpretación y la improvisación, 

tanto individual como colectiva; así como mediante la generalización de su cultivo en el tiempo 

Competencias sociales y cívicas, por implicar la interacción con otras personas dentro de un 

grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo en todas las actividades musicales 
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realizadas. Desarrolla el sentido de la responsabilidad, mostrando comprensión y respeto a los 

valores e ideas ajenas y la recepción reflexiva y crítica de la informaci

manifestaciones y actividades musicales.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  que implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad, 

capacidad de pensar de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o 

independencia, interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, sentido crítico y de la 

responsabilidad.   

Conciencia y expresiones culturales, a través de ella, los alumnos y alumnas accederán a las 

distintas manifestaciones sobre la herencia cultural y musical con la concreción de éstas en 

diferentes autores y obras, así como en distintos géneros y estilos, desarrollando la iniciativa, 

la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísti

patrimonio cultural y artístico de los distintos periodos históricos, sus características y sus 

relaciones con la sociedad en la que se crean, desarrollando la capacidad e intención de 

expresarse y comunicar ideas. Implica conocer, co

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones musicales a través del  estudio, 

análisis y la interpretación de sus obras características. 
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realizadas. Desarrolla el sentido de la responsabilidad, mostrando comprensión y respeto a los 

valores e ideas ajenas y la recepción reflexiva y crítica de la información sobre las 

manifestaciones y actividades musicales.   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  que implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad, 

orma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o 

independencia, interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, sentido crítico y de la 

Conciencia y expresiones culturales, a través de ella, los alumnos y alumnas accederán a las 

ntas manifestaciones sobre la herencia cultural y musical con la concreción de éstas en 

diferentes autores y obras, así como en distintos géneros y estilos, desarrollando la iniciativa, 

la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, comprendiendo el 

patrimonio cultural y artístico de los distintos periodos históricos, sus características y sus 

relaciones con la sociedad en la que se crean, desarrollando la capacidad e intención de 

expresarse y comunicar ideas. Implica conocer, comprender, apreciar y valorar, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones musicales a través del  estudio, 

análisis y la interpretación de sus obras características.  
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realizadas. Desarrolla el sentido de la responsabilidad, mostrando comprensión y respeto a los 

ón sobre las 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  que implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos por el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad, 

orma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o 

independencia, interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, sentido crítico y de la 

Conciencia y expresiones culturales, a través de ella, los alumnos y alumnas accederán a las 

ntas manifestaciones sobre la herencia cultural y musical con la concreción de éstas en 

diferentes autores y obras, así como en distintos géneros y estilos, desarrollando la iniciativa, 

cos, comprendiendo el 

patrimonio cultural y artístico de los distintos periodos históricos, sus características y sus 

relaciones con la sociedad en la que se crean, desarrollando la capacidad e intención de 

mprender, apreciar y valorar, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones musicales a través del  estudio, 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 
 
                                                                                      
 

Contenidos 
- Interiorización e identificación de las cualidades
del sonido: representaciones gráficas y su repercusión

 
- Lectura y escritura de diferentes tipos de
convencionales, no convencionales, fononimias…
comprensión   de las manifestaciones musicales. 

 
- Identificación de los principales elementos constituyentes 
música:  melodía,  ritmo, armonía, textura y forma
partituras, audiciones y textos 
en diferentes formatos. 

 
- Utilización del lenguaje    musical como med
comunicación, improvisación y creación (vocal, instrumental

 
- Improvisación basándose en los elementos del lenguaje
recurso para la creación musical. 

 
- Valoración de la lectura y la escritura musical y de 
de grabación sonora como recursos para el registro
obra musical. 
- La voz y la palabra como medios de expresión mus
y habilidades técnicas e interpretativas. 

 
- Los instrumentos y el cuerpo como medios de 
características y habilidades técnicas e interpretativas.

 
- Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y 

práctica de habilidades técnicas para la interpretación.
 

- Práctica , memorización e interpretación de piez
instrumentales aprendidas por imitación y a través de la lectura de 
partituras con formas de notación. 

 
 

- Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes 
géneros   , estilos y culturas. La interpretación individual y en 
grupo. 
 

- Interés por el conocimiento y cuidad de la voz  ,el cuerpo y los 
instrumentos. 

 
 

- Improvisación vocal, instrumental y corporal  ,individual y en grupo 
,en respuesta a distintos estímulos musicales y extra
 

- La improvisación,   la elaboración  de arreglos y la composición 
como recursos para la creación musical. 

 
 
Elaboración de arreglos de canciones  y piezas instrumentales, 
mediante la creación de acompañamientos sencillos y la selección 
de distintos tipos de organización musical (introducción 
,desarrollo, interludio ,coda ,acumulación ,etc …)
 
 
 
 

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 

39724 CECEÑAS, Cantabria 
e-mail: 
WEB: www.colegioapostolado.com

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

                                                                                      Música. 2º ESO 

Bloque 1. Interpretación y creación 
Criterios de evaluación 

cualidades 
sión musical. 

de notación musical: 
s… como medio de 

constituyentes  de  la  
y forma musical a través de 

medio de expresión, 
instrumental y corporal). 

lenguaje musical como 

de los distintos medios 
el registro y difusión de una 

musical: características 

de expresión musical: 
interpretativas. 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la 
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 

 
Con este criterio se trata de comprobar en qué  medida  el  
alumno  es  capaz  de reconocer, relacionar e identificar en 
una composición musical  las características que permiten 
diferencias las cualidades y elementos del sonido. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
2º)   Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 

1.1.
element
leng

 
1.2.
d
fr

 
1.3.
y  melód
estructuras

Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y 
práctica de habilidades técnicas para la interpretación. 

Práctica , memorización e interpretación de piezas vocales e 
instrumentales aprendidas por imitación y a través de la lectura de 

Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes 
géneros   , estilos y culturas. La interpretación individual y en 

Interés por el conocimiento y cuidad de la voz  ,el cuerpo y los 

Improvisación vocal, instrumental y corporal  ,individual y en grupo 
,en respuesta a distintos estímulos musicales y extra-musicales. 

arreglos y la composición 

Elaboración de arreglos de canciones  y piezas instrumentales, 
mediante la creación de acompañamientos sencillos y la selección 
de distintos tipos de organización musical (introducción 

sarrollo, interludio ,coda ,acumulación ,etc …) 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
enguaje técnico apropiado. 

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través 
de la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos 
y  melódicos  con  formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 
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Composición individual o en grupo de canciones y piezas 
instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la 
combinación de elementos y recursos presentados en el contexto 
de las diferentes actividades que se realizan en el aula.
 

- Sensibilidad estética  frente a nuevas propuestas musicales,
valorando   los elementos creativos e innovadores de las mismas.

Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades 
técnicas e interpretativas (vocal  , instrumental y corporal ),propias 
y respeto ante otras capacidades y formas de expresión.

Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportación de ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento de la tarea 

Integración correcta de  en los grupos de interpretación de música 
y danza. 

Atención y cumplimiento de las normas de clase.

Respeto hacia las normas y gustos de los demás.

Actitud positiva y abierta ante las producciones de los 
compañeros. 

           Manifestación correcta de opiniones propias. 

 

             Estima de la necesidad  de practicar ejercicios de técnica vocal.

             Conciencia de la necesidad de mejorar las técnicas y habilidades 
instrumentales. 

             Atención a la importancia de mejorar las técnicas de aprendizaje 
de piezas musicales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 
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Composición individual o en grupo de canciones y piezas 
instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la 
combinación de elementos y recursos presentados en el contexto 

actividades que se realizan en el aula. 

Sensibilidad estética  frente a nuevas propuestas musicales, 
valorando   los elementos creativos e innovadores de las mismas. 

Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades 
vocal  , instrumental y corporal ),propias 

y respeto ante otras capacidades y formas de expresión. 

Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportación de ideas musicales que 

 común. 

Integración correcta de  en los grupos de interpretación de música 

Atención y cumplimiento de las normas de clase. 

Respeto hacia las normas y gustos de los demás. 

Actitud positiva y abierta ante las producciones de los 

  

Estima de la necesidad  de practicar ejercicios de técnica vocal. 

Conciencia de la necesidad de mejorar las técnicas y habilidades 

Atención a la importancia de mejorar las técnicas de aprendizaje 

  

Criterios de evaluación 
2.  Distinguir  y  utilizar  los  elementos  de  la 
representación gráfica de la música (colocación de las notas 
en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración 
de las  figuras;  signos  que  afectan  a  la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad   del   
alumno   para   distinguir   y utilizar los elementos del lenguaje 
musical en una  partitura  convencional  o no convencional. 

1º) Comunicación lingüística. 
2º)   Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1.
utilizan  
(co
y de
af
y 

3.    Improvisar    e    interpretar    estructuras 
musicales elementales construidas sobre los modos  y  las 
escalas  más  sencillas  y  los ritmos más comunes. 

 
Con este criterio se observa la habilidad del alumno para 
seleccionar y combinar distintos elementos musicales a fin de 
obtener un resultado adecuado en la elaboración de una 

3.1
elementa
escalas 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
2.1. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizan   en  la  representación   gráfica   de  la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol 
y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que 
afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas 
y de tempo, etc.). 

3.1 Improvisa e interpreta estructuras musicales 
elementales construidas sobre los modos y las 
escalas  más  sencillas  y  los  ritmos  más comunes. 
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Contenidos 
 

 
 

Contenidos 
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improvisación sencilla. Se partirá siempre de elementos 
previamente trabajados en el aula y se valorará tanto el 
proceso como los resultados obtenidos. 

1º) Comunicación lingüística. 
2º)   Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
3.2.
e
instrumentales

Criterios de evaluación 
4.  Analizar  y  comprender  el  concepto  de 
textura y reconocer, a través de la audición y la lectura de 
partituras, los diferentes tipos de textura. 

 
Este criterio de evaluación pretende evaluar la capacidad 
del alumno para analizar y comprender los diferentes 
tipos de textura a través de la audición o partituras 
trabajadas previamente en el aula. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1.
tipos

5.  Conocer  los  principios  básicos  de  los 
procedimientos compositivos y las formas de organización 
musical. 

 
Este criterio de evaluación pretende evaluar la capacidad 
del alumno para conocer, identificar    y comprender los 
diferentes procedimientos compositivos a través de la 
audición o partituras trabajadas previamente en el aula. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

5.1. 
términ
compos

Criterios de evaluación 
6.  Mostrar  interés  por  el desarrollo  de  las 
capacidades y habilidades técnicas como medio para las 
actividades de interpretación, aceptando  y  cumpliendo 
las  normas  que rigen la interpretación en grupo y 
aportando ideas musicales que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea común. 

 
Mediante este criterio se trata de valorar si el alumno es 
capaz de desarrollar sus habilidades  interpretativas  con 
una adecuada técnica respetando las normas de 
convivencia. 

 
5º)  Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

6.1. 
cuidado

 
6.2. Canta
que

 
6.3.
resonanc

 
6.4.
interpretativas
interpretación

 
6.5.
emoci
expos

7. Demostrar interés por las actividades de 
composición e improvisación y mostrar respeto por las 
creaciones de sus compañeros. 

Por medio de este criterio se valora el interés y esfuerzo 
del alumno en las actividades de improvisación  y 
compositivas  realizadas  en el aula, previa práctica. 

 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

7.1.
partiendo

 
7.2.
posi
de expresi

Criterios de evaluación 
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3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para  
elaborar   arreglos   y   crear   canciones, piezas 
instrumentales y coreografías. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 Reconoce, comprende y analiza diferentes 

tipos de textura. 

5.1.  Comprende  e  identifica  los  conceptos  y 
términos básicos relacionados con los procedimientos 
compositivos  y  los  tipos formales. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1.  Muestra  interés  por  el  conocimiento  y 
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas 
 permitan una correcta emisión de la voz. 

 Practica la relajación, la respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 

 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel. 

 Conoce y pone en práctica las técnicas de control de 
mociones a la hora de mejorar sus resultados en la 

exposición ante un público. 

 Realiza improvisaciones  y composiciones 
partiendo de pautas previamente establecidas. 

 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus 
ibilidades y respeta las distintas capacidades y formas 
expresión de sus compañeros. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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Contenidos 
-    Utilización  de  recursos  corporales,  vocales  o
instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 
musicogramas y otras representaciones gráficas para la com
música escuchada. 

 
- Identificación de los elementos que intervienen 
una obra musical a través de la audición. 

 
- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e in

 
- Audición, reconocimiento, análisis, comparación y apreciación  crítica  de
obras vocales e instrumentales de distintos estilos,
culturas musicales, incluyendo las interpretacion
realizadas en el aula. 

 
- La música en directo: los conciertos y otras manifest

 
- Interés por conocer músicas de distintas característ
y   diversificar   las propias preferencias musicales. 

 
- Valoración de la audición como forma de comunicac
conocimiento y enriquecimiento intercultural. 

 
- Interés por desarrollar hábitos saludables de escu
demás durante la escucha. 
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8.  Participar  activamente  y  con  iniciativa 
personal en las actividades de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando concertar su acción con la del 
resto del conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común. 

 
Se trata de valorar la interpretación y compromiso del 
alumno durante las actividades  grupales  vocales o 
instrumentales respetando de manera activa las  pautas 
básicas  como  intérprete  o director. 

 
5º)  Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

8.1. 
vocal
estilos
lectura
ade
 
8.2.
instrumentales
 
8.3.
prof
 
8.4.
silenc
aud
mostrando
de su gru
 
8.5. 
vocales
mejora
respetuosa.

9.  Explorar  las  posibilidades  de  distintas 
fuentes y objetos sonoros. 

 
Este   criterio   trata   de   valorar   como   los alumnos 
experimentan e investigan con nuevas fuentes sonoras, 
instrumentos de construcción propia o elementos 
cotidianos para hacer música. 

 
2º)   Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

9.1.
que

 
 
9.2.
sonor

Bloque 2. Audición activa, oír, escuchar y entender 
Criterios de evaluación 

o 
ales y tecnologías, textos, partituras, 

s para la comprensión de la 

 en la construcción de 

s diferentes tipos de voces e 
nstrumentales. 

s, comparación y apreciación  crítica  de 
s, géneros, tendencias y 
nes y composiciones 

s manifestaciones musicales. 

rísticas   y   por   ampliar  

nicación y como fuente de 

ucha y de respeto a los 

1.   Identificar   y   describir   los   diferentes 
instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

 
Con este criterio se trata de comprobar en qué  medida  el  
alumno  es  capaz  de relacionar las características que 
permiten diferencias las voces, instrumentos en una obra 
musical y demostrar una actitud abierta y respetuosa ante 
diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de 
la audición de piezas musicales variadas. 

 
4º) Aprender a aprender. 
5º)  Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1.   
instrumentos 
los diferentes tipos de voces.
1.2.   
instr
m

1.3.
voz
hist

2.  Leer  distintos  tipos  de  partituras  en  el 
contexto  de  las  actividades  musicales  del aula como 
apoyo a las tareas de audición. 

 
Con este criterio se trata de comprobar que el alumno es 
capaza de leer una partitura sencilla como apoyo a la 
audición o para interpretaciones sencillas. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1.
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8.1.  Practica,  interpreta  y  memoriza  piezas 
vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, 

stilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de notación, 

cuadas al nivel. 

 Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del patrimonio español. 

 Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del 
profesor y de los compañeros. 

 Practica las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 

ición interior, memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la 

su grupo. 

8.5.  Participa  de manera  activa  en agrupaciones 
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 

 Muestra interés por los paisajes  sonoros 
 nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 

 Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades 
oras  y musicales  de los objetos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1.    Diferencia    las    sonoridades    de    los 
instrumentos  de  la  orquesta,  así  como  su forma, y 
los diferentes tipos de voces. 
1.2.    Diferencia    las    sonoridades    de    los 
instrumentos más característicos de la música popular 
moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales. 

1.3. Explora y descubre las posibilidades de la 
voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la 
historia de la música. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
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La música como un elemento con una presencia constante en la vida de 
las personas :la audición de música en la vida cotidiana ,en los 
espectáculos y en los medios audiovisuales. 
 
-La música en los medios de comunicación. 
 
-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias 
sobre músicas de diferentes épocas y culturas  ,incluidas
sobre la oferta de conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y 
divulgadas a través de los medios de comunicación.
 
-La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. 
Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la 
elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada.
 
-La edición,la comercialización y la difusión de la música .Nuevas 
modalidades de la distribución  de la música y sus consecuencias  para los 
profesionales de la música y la industria musical.  
 
-Sensibilización e investigación sobre la contaminación  sonora.
 

 
 
 
 

Contenidos 
 

 
 

Contenidos 
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La música como un elemento con una presencia constante en la vida de 
las personas :la audición de música en la vida cotidiana ,en los 

Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias 
,incluidas  las actuales ,y 

sobre la oferta de conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y 
 

La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. 
Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la 
elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 

edición,la comercialización y la difusión de la música .Nuevas 
modalidades de la distribución  de la música y sus consecuencias  para los 

Sensibilización e investigación sobre la contaminación  sonora. 

 

Criterios de evaluación 
3. Valorar el silencio como condición previa 
para participar en las audiciones. 

 
Mediante este criterio se trata de respetar las normas para una 
audición activa e interpretación responsable. 

 
1º) Comunicación lingüística 
4º) Aprender a aprender. 
5º)  Competencias sociales y cívicas. 

3.1.   
indispensab
aud

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a 
la que pertenecen distintas obras musicales, interesándose 
por ampliar sus preferencias. 

 
Mediante este criterio se valora el interés del alumno por 
conocer otro repertorio musical diferente al suyo y ser capaz 
de situarlo en otros contextos sociales o históricos. 

 
     4ªAprende a aprender 
     6ªsentido fr iniciativa y espíritu emprendedor. 
    7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1. 
otras

 
4.2Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo 
musicales de diferentes culturas.

Criterios de evaluación 
5. Identificar y describir, mediante el uso de 
distintos  lenguajes  (gráfico,  corporal  o verbal), algunos 
elementos y formas de organización y estructuración musical 
(ritmo, melodía,  textura,  timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra musical interpretada en vivo o 
grabada. 

 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno 
para distinguir auditivamente algunas de las características 
relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha 
reconocido a través de distintos lenguajes. El criterio se 
aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, 
explicitando previamente cuál o cuáles son los elementos 
que se han de identificar y describir. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

5.1.
obr

5.2.
como

5.3.   
comunicar
de forma
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Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1.    Valora    el    silencio    como    elemento 
indispensable   para   la   interpretación   y   la 
audición. 

4.1.  Muestra  interés  por  conocer  músicas  de 
otras épocas y culturas. 

4.2Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo 
musicales de diferentes culturas. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Describe los diferentes elementos  de las 
obras musicales propuestas. 
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical. 
5.3.    Emplea    conceptos    musicales    para 
comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales 
de forma oral y escrita con rigor y claridad. 
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Contenidos 
 

 
  

Contenidos 
-  Estudio  de  las  manifestaciones  musicales  más
significativas del patrimonio musical occidental y español
audiciones, partituras y textos en diferentes formatos.

 
- Conocimiento de la música culta y tradicional de Cant
sus obras, compositores e intérpretes. 

 
- Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la mús

 
- Conocimiento y valoración de la música de diferentes culturas co
medio de expresión y comunicación para compren
sociales. 

 
- Utilización de diversas fuentes de información (literarias,
iconográficas y tecnológicas) para indagar sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes, conciertos y producciones mus
grabadas. 

 
- La música al servicio de otros lenguajes:
cinematográfico, radiofónico, publicitario. 

 
- Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos y 
producciones audiovisuales. 

 
- Ámbitos profesionales de la música. Identificación y 
las  distintas  facetas y especialidades en el trabajo de los m

 
- Interés, respeto, y curiosidad por la diversidad de pro
así como por los gustos musicales de otras personas.

 
Contenidos 
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Criterios de evaluación 
6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano 
en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

 
Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del 
alumno ante las situaciones de contaminación acústica, 
especialmente  de  aquellas  provocadas  por un uso 
inadecuado de la música y su capacidad  para proponer 
soluciones originales y contribuir activamente al cuidado de 
la  salud  y  a  la  conservación  de  un entorno libre de 
ruidos molestos. 

 
2º)   Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6.1.
mús
mostran
indiscr

6.2. 
contam

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
Criterios de evaluación 

s 
y español a través de 

formatos. 

onal de Cantabria a través de 

s en la música actual. 

Conocimiento y valoración de la música de diferentes culturas como 
render otras realidades 

Utilización de diversas fuentes de información (literarias, orales, 
indagar sobre instrumentos, 

es musicales en vivo o 

jes: corporal, teatral, 

tipos de espectáculos y 

Identificación y  descripción  de  
o de los músicos. 

e propuestas musicales, 
s. 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación 
de la música con otras disciplinas. 

 
Con este criterio se pretende valorar si el alumnos reconoce y 
expresa las principales características  de  la  música  y  la 
danza según la época en la que se ha compuesto valorando 
su función 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1.  
rel
y con

1.2.
danza.

1.3.  
cump

2. Demostrar interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas y culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una 
actitud abierta y respetuosa. 

 
Este criterio de evaluación pretende evaluar la capacidad del 
alumno para reconocer las diferencias  estilísticas  de  obras 
muy variadas disfrutando con su audición. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1.
gén
disfrutando  de  ellos  co
se

2.2. 
diferent
enriquecimiento cultural y disfrute personal

Criterios de evaluación 
3.    Relacionar    las    cuestiones    técnicas 
Aprendidas  con las características de los periodos de la 
historia musical. 

 
Este criterio de evaluación pretende evaluar la capacidad del 
alumno para reconocer las cuestiones técnicas trabajadas en 
el aula y reconocerlas en las obras musicales. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3.1.     Re
A
histor

4.  Distinguir  los  grandes  periodos  de  la 
Historia  de la música y sus 
principales compositores. 

 
Con este criterio se evaluación  la capacidad del alumno para 
distinguir las obras musicales de referencia trabajadas en el 
aula y asociarlas a los principales periodos de la música. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1.
M
 
4.2 Examina  la relación entre los acont
histórico
sociedad.
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Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Toma conciencia de la contribución de la 
música a la calidad de la experiencia humana, 
mostrando una actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música. 
6.2.  Elabora  trabajos  de  indagación  sobre  la 
contaminación acústica. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1.   Expresa   contenidos   musicales   y   los 
relaciona  con  periodos  de  la  historia  de  la música 
y con otras disciplinas. 

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la 
danza. 
1.3.   Distingue   las   diversas   funciones   que 
cumple la música en nuestra sociedad. 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 
géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando  de  ellos  como  oyente  con capacidad 
selectiva. 
2.2.  Muestra  interés  por  conocer  música  de 
diferentes  épocas  y  culturas  como  fuente  de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal 

Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1.     Relaciona     las    cuestiones    técnicas 
Aprendidas  vinculándolas a los periodos de la 
historia de la música correspondientes. 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la 
Música  y las tendencias musicales. 
 
4.2 Examina  la relación entre los acontecimientos 
histórico  , el desarrollo tecnológico y la música en la 
sociedad. 
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Contenidos 
 

 

 
 

Contenidos 
- Secuenciadores, editores de partituras, programas 
de creación MIDI y otros recursos informáticos MIDI. 

 
- Recursos para la conservación y difusión 
musicales. 

 
- Registro de las composiciones propias usando diferentes
de grabación. 

 
- Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos
los procesos de creación musical. 

 
- Sonorización de representaciones dramáticas, activida
corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento
producciones audiovisuales. 

 
- Manejo básico de un editor de texto y partituras y/o s
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5.   Apreciar la importancia del patrimonio cultural 
español y comprender el valor de conservarlo y 
transmitirlo. 
 
Este criterio recoge la capacidad del alumno para 
valorar las obras musicales del patrimonio español 
interpretando obras muy sencillas.  
 
4ª Aprender a aprender 
6ª Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7º Conciencia y expresiones culturales. 
 

5.1.Valora la importancia del patrimonio español.

5.2.
,instrumentales y danzas del patrimonio español.
 
5.3
patrimonio español

Criterios de evaluación 
6.Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios de 
valor o hablar de música. 

 
A través de este criterio se trata de evaluar el empleo de un 
vocabulario adecuado para describir las piezas escuchadas 
realizando una explicación razonada. 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

6.1.
percepciones y conocimientos musicales.

6.2
musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

7 .Mostrar interés y  actitud crítica por la música actual  ,los 
musicales los conciertos en vivo y la nuevas  propuestas  
musicales ,valorando los elementos creativos e innovadores 
de los mismos. 
A través de este criterio se trata de evaluar el empleo de 
diferentes  fuente de información  para la realización de 
críticas sencillas. 
 
 

7.1Utiliza diversas fuentes de información para indagar 
sobre las nuevas tendencias representantes, grupos de 
música popular 
dichas producciones.
 
7.2 Se interesa por ampliar y diversificar las 
musicales propias.

Bloque 4. Música y tecnología 
Criterios de evaluación 

 
 

 de las creaciones 

usando diferentes técnicas 

otros dispositivos electrónicos en 

cas, actividades de expresión 
iento en la realización de 

y/o secuenciadores. 

1.   Utilizar   con   autonomía   los   recursos 
tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento 
básico de las técnicas y procedimientos necesarios para 
grabar, reproducir,  crear,  interpretar  música  y realizar 
sencillas producciones audiovisuales. 

 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno conoce 
el desarrollo alcanzado en el uso de los recursos tecnológicos 
para aplicaciones  audiovisuales y  realiza montajes 
escénicos sencillos de manera autónoma. 

 
3º)  Competencia digital. 
6º)  Sentido de iniciativa  y espíritu emprendedor. 

1.1.
ofrecen 
herramientas 

1.2. 
pro
los

1.3
como
la
el

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 
disponibles para el aprendizaje 
e indagación del hecho musical. 

 
Este criterio ayuda a valorar la capacidad del alumno para 
realizar trabajos de investigación de manera autónoma, con 
iniciativa y rigor académico utilizando los recursos 
informáticos disponibles. 

1º)  Comunicación lingüística. 
3º)  Competencia digital. 
4º)  Aprender  a aprender. 

2.1.  
pr
s
mus
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5.1.Valora la importancia del patrimonio español. 

5.2.Practica , interpreta y memoriza piezas vocales 
,instrumentales y danzas del patrimonio español. 
 
5.3 Practica e interpreta piezas vocales y danzas del 
patrimonio español 

Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos musicales. 

6.2 Comunica conocimientos ,juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

7.1Utiliza diversas fuentes de información para indagar 
sobre las nuevas tendencias representantes, grupos de 
música popular  ,etc…y realiza una revisión crítica de 
dichas producciones. 
 
7.2 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias 
musicales propias. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen  las  tecnologías  y  las  utiliza  como 
herramientas para la actividad musical. 
1.2.  Participa  en  todos  los  aspectos  de  la 
producción musical demostrando el uso adecuado de 
los materiales relacionados, métodos y tecnologías. 

1.3 Utiliza con ayuda los recursos tecnológicos 
como herramientas para la audición, la interpretación, 
la creación, la edición, la grabación, la investigación y 
el aprendizaje del hecho musical. 

2.1.   Utiliza  con   ayuda  las   fuentes  y   los 
procedimientos    apropiados    para    elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho 
musical. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
APRENDIZAJE 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

2ª ESO 

 
Los porcentajes que conformarán la calificación 

 
- El 80 % correspondería a las evidencias de los estándares de aprendizaje teóricos y de 

práctica instrumental, procedente de los controles realizados en clase, distribuidos de la 

siguiente forma:  

        a) El 40% de la nota 

conceptuales previstos en cada bloque (pruebas escritas, fichas de trabajo, etc)

       b) El otro 40%  a la calidad de las pruebas instrumentales realizadas en clase.

 - El 20% de la nota restante  refleja el interés, esfuerzo y actitud del alumno en las distintas 

actividades del aula mediante la siguiente distribución:

        a) 10% Cuaderno individual: 

        b) 10%.  Trabajo diario: tareas, trabajos, participación

a las normas, traer el material necesario (cuaderno,  flauta), interés y esfuerzo por mejorar.

 

Además de los  criterios  de calificación para cada curso se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios generales para la calificación final ordinaria:

- El alumno para aprobar la materia necesitará superar al menos el 50% del contenido total del 

curso (media aritmética de las tres evaluaciones), siendo requisito imprescindible tener 

aprobada la tercera evaluación.  

 - La evolución del alumno durante el curso será tenida en cuenta: el profesor podrá subir la 

nota final si la tendencia del alumno ha sido a mejorar sus calificaciones en las sucesivas 

evaluaciones y siempre y cuando la actitud del alumno haya sido positiva. 

 -En cada una de las pruebas de calificación estará indicada la puntuación o ponderación de las 

diferentes preguntas. Como norma general la valoración se hará sobre 10 puntos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

 

Los porcentajes que conformarán la calificación final en esta materia serán los siguientes:

correspondería a las evidencias de los estándares de aprendizaje teóricos y de 

práctica instrumental, procedente de los controles realizados en clase, distribuidos de la 

la nota correspondería a el grado de asimilación de los contenidos  

conceptuales previstos en cada bloque (pruebas escritas, fichas de trabajo, etc)

a la calidad de las pruebas instrumentales realizadas en clase.

de la nota restante  refleja el interés, esfuerzo y actitud del alumno en las distintas 

actividades del aula mediante la siguiente distribución: 

a) 10% Cuaderno individual:  

b) 10%.  Trabajo diario: tareas, trabajos, participación, actitud en clase, asistencia, respeto 

a las normas, traer el material necesario (cuaderno,  flauta), interés y esfuerzo por mejorar.

Además de los  criterios  de calificación para cada curso se tendrán en cuenta los siguientes 

a calificación final ordinaria: 

El alumno para aprobar la materia necesitará superar al menos el 50% del contenido total del 

curso (media aritmética de las tres evaluaciones), siendo requisito imprescindible tener 

aprobada la tercera evaluación.   

evolución del alumno durante el curso será tenida en cuenta: el profesor podrá subir la 

nota final si la tendencia del alumno ha sido a mejorar sus calificaciones en las sucesivas 

evaluaciones y siempre y cuando la actitud del alumno haya sido positiva.  

En cada una de las pruebas de calificación estará indicada la puntuación o ponderación de las 

Como norma general la valoración se hará sobre 10 puntos. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

final en esta materia serán los siguientes: 

correspondería a las evidencias de los estándares de aprendizaje teóricos y de 

práctica instrumental, procedente de los controles realizados en clase, distribuidos de la 

de los contenidos  

conceptuales previstos en cada bloque (pruebas escritas, fichas de trabajo, etc) 

a la calidad de las pruebas instrumentales realizadas en clase. 

de la nota restante  refleja el interés, esfuerzo y actitud del alumno en las distintas 

, actitud en clase, asistencia, respeto 

a las normas, traer el material necesario (cuaderno,  flauta), interés y esfuerzo por mejorar. 

Además de los  criterios  de calificación para cada curso se tendrán en cuenta los siguientes 

El alumno para aprobar la materia necesitará superar al menos el 50% del contenido total del 

curso (media aritmética de las tres evaluaciones), siendo requisito imprescindible tener 

evolución del alumno durante el curso será tenida en cuenta: el profesor podrá subir la 

nota final si la tendencia del alumno ha sido a mejorar sus calificaciones en las sucesivas 

En cada una de las pruebas de calificación estará indicada la puntuación o ponderación de las 

Como norma general la valoración se hará sobre 10 puntos.  
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Para aquellos alumnos con evaluación negativa

de la Orden EDU/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la 

evaluación, promoción y titulación en  ESO en Cantabria, se establecerán los siguientes 

criterios y procedimientos:  

 -Si esto ocurre dentro del curso se establecerán las actividades de recuperación 

estime oportunas dentro de la propia evaluación. El aprobar una evaluación   implica recuperar 

anteriores evaluaciones suspensas, sin perjuicio de que los exámenes pu

relacionadas con contenidos dados en evaluaciones anteriores y que deban estar asimilados 

por los alumnos.  

  -Si un alumno no supera los estándares de aprendizaje evaluables y por tanto no obtiene una 

calificación positiva en la eva

recuperación y refuerzo sobre los contenidos del curso, teniendo en cuenta  los estándares de 

aprendizaje evaluables  establecidos en la programación  para cada curso. Este trabajo deberá 

ser entregado en la  fecha y hora  señalada en la convocatoria de la Prueba Extraordinaria de 

Junio de ESO, a la que también deberá presentarse.   

   -Aquellos alumnos con elevado absentismo escolar que, en un periodo de evaluación, 

superen el número máximo ad

consecuencia de los cual resulte imposible la aplicación correcta de los criterios generales de 

evaluación o la propia evaluación continua, deberán realizar tareas específicas relativas a los 

contenidos abarcados durante el periodo de ausencia registrado 

Prueba Extraordinaria para su evaluación. 

 
 

 PROCEDIMIENTOS 

 
Son una concreción de los estándares de aprendizaje evaluables. En el área de Música, los 

objetivos de conocimientos, ajustados a los criterios de evaluación, se muestran de forma 

interrelacionada y cada actividad presenta estándares de aprendizaje evaluables de los 

diferentes bloques de contenidos:  

- Interpretación y creación  

- Audición activa: oír, escuchar,

- Contextos musicales y culturales 

- Música y tecnologías  
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evaluación negativa,  siguiendo el artículo 8 (materias pendientes) 

de la Orden EDU/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la 

evaluación, promoción y titulación en  ESO en Cantabria, se establecerán los siguientes 

Si esto ocurre dentro del curso se establecerán las actividades de recuperación 

estime oportunas dentro de la propia evaluación. El aprobar una evaluación   implica recuperar 

anteriores evaluaciones suspensas, sin perjuicio de que los exámenes puedan incluir preguntas 

relacionadas con contenidos dados en evaluaciones anteriores y que deban estar asimilados 

Si un alumno no supera los estándares de aprendizaje evaluables y por tanto no obtiene una 

calificación positiva en la evaluación final ordinaria se le encomendarán unas actividades de 

recuperación y refuerzo sobre los contenidos del curso, teniendo en cuenta  los estándares de 

aprendizaje evaluables  establecidos en la programación  para cada curso. Este trabajo deberá 

ntregado en la  fecha y hora  señalada en la convocatoria de la Prueba Extraordinaria de 

Junio de ESO, a la que también deberá presentarse.    

Aquellos alumnos con elevado absentismo escolar que, en un periodo de evaluación, 

superen el número máximo admisible de faltas de asistencia a clase (justificadas o no) a 

consecuencia de los cual resulte imposible la aplicación correcta de los criterios generales de 

evaluación o la propia evaluación continua, deberán realizar tareas específicas relativas a los 

ntenidos abarcados durante el periodo de ausencia registrado y serán convocados a la 

xtraordinaria para su evaluación.  

Son una concreción de los estándares de aprendizaje evaluables. En el área de Música, los 

mientos, ajustados a los criterios de evaluación, se muestran de forma 

interrelacionada y cada actividad presenta estándares de aprendizaje evaluables de los 

diferentes bloques de contenidos:   

Audición activa: oír, escuchar, entender  

Contextos musicales y culturales  
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,  siguiendo el artículo 8 (materias pendientes) 

de la Orden EDU/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la 

evaluación, promoción y titulación en  ESO en Cantabria, se establecerán los siguientes 

Si esto ocurre dentro del curso se establecerán las actividades de recuperación   que se 

estime oportunas dentro de la propia evaluación. El aprobar una evaluación   implica recuperar 

edan incluir preguntas 

relacionadas con contenidos dados en evaluaciones anteriores y que deban estar asimilados 

Si un alumno no supera los estándares de aprendizaje evaluables y por tanto no obtiene una 

luación final ordinaria se le encomendarán unas actividades de 

recuperación y refuerzo sobre los contenidos del curso, teniendo en cuenta  los estándares de 

aprendizaje evaluables  establecidos en la programación  para cada curso. Este trabajo deberá 

ntregado en la  fecha y hora  señalada en la convocatoria de la Prueba Extraordinaria de 

Aquellos alumnos con elevado absentismo escolar que, en un periodo de evaluación, 

misible de faltas de asistencia a clase (justificadas o no) a 

consecuencia de los cual resulte imposible la aplicación correcta de los criterios generales de 

evaluación o la propia evaluación continua, deberán realizar tareas específicas relativas a los 

y serán convocados a la 

Son una concreción de los estándares de aprendizaje evaluables. En el área de Música, los 

mientos, ajustados a los criterios de evaluación, se muestran de forma 

interrelacionada y cada actividad presenta estándares de aprendizaje evaluables de los 
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En cada unidad o proyecto se presentan actividades que implican mecanismos competenciales 

de manera que se integren los contenidos de todos los bloques. Los estándares de aprendizaje 

evaluables se encuentran presentes en mayor o menor grado en todas las actividades de todas 

las unidades o proyectos de la Programación. Estos están diseñados para observar y medir 

gradualmente el rendimiento alcanzado en cada una de las competencias clave.

 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave está prácticamente integrada 

en la evaluación de los contenidos, ya que supone movilizar los conocimientos, actitudes y 

valores para interiorizar las situaciones planteadas. Con esto se bu

funcionalidad de lo aprendido y aplicarlo desde un planteamiento integrador. Cada audición, 

interpretación o creación precisa conocimientos y habilidades combinadas.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del alumnado se llevará a cab

▪ Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los ejercicios de clase y de 

casa, el cuaderno y los trabajos en grupo. 

▪ Valoración de las actividades de expresión musical (interpretación i

alumnos, en actividades de instrumentales, de expresión vocal y canto, ejercicios rítmicos y de 

movimiento), así como de las actividades de audición musical realizadas en clase. 

▪ Realización de pruebas específicas escritas que s

evaluación en los cursos de 1º y 2º de ESO), relacionadas con los contenidos teóricos de la 

materia.  

▪ Valoración de la actitud en clase.  

Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares utilizaremos porfolios 

de aprendizaje en el aula.   

El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste 

fundamentalmente en la recogida de evidencias

recogida de evidencias o dejar al alumno que seleccione cuales quiere mostrar. Cada evidencia 

lleva una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y objetivos 

de mejora personal. El documento del porfolio puede realizarse en papel o formato digital. 
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En cada unidad o proyecto se presentan actividades que implican mecanismos competenciales 

de manera que se integren los contenidos de todos los bloques. Los estándares de aprendizaje 

valuables se encuentran presentes en mayor o menor grado en todas las actividades de todas 

las unidades o proyectos de la Programación. Estos están diseñados para observar y medir 

gradualmente el rendimiento alcanzado en cada una de las competencias clave.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave está prácticamente integrada 

en la evaluación de los contenidos, ya que supone movilizar los conocimientos, actitudes y 

valores para interiorizar las situaciones planteadas. Con esto se busca conseguir la 

funcionalidad de lo aprendido y aplicarlo desde un planteamiento integrador. Cada audición, 

interpretación o creación precisa conocimientos y habilidades combinadas.   

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 

Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los ejercicios de clase y de 

casa, el cuaderno y los trabajos en grupo.  

Valoración de las actividades de expresión musical (interpretación individual y grupal de los 

alumnos, en actividades de instrumentales, de expresión vocal y canto, ejercicios rítmicos y de 

movimiento), así como de las actividades de audición musical realizadas en clase. 

Realización de pruebas específicas escritas que se realizan periódicamente (al menos una por 

evaluación en los cursos de 1º y 2º de ESO), relacionadas con los contenidos teóricos de la 

Valoración de la actitud en clase.   

Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares utilizaremos porfolios 

folio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste 

fundamentalmente en la recogida de evidencias de evolución del alumno, puede pautarse la 

recogida de evidencias o dejar al alumno que seleccione cuales quiere mostrar. Cada evidencia 

lleva una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y objetivos 

l documento del porfolio puede realizarse en papel o formato digital. 

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

mail: apostolado@telefonica.net 
www.colegioapostolado.com 

En cada unidad o proyecto se presentan actividades que implican mecanismos competenciales 

de manera que se integren los contenidos de todos los bloques. Los estándares de aprendizaje 

valuables se encuentran presentes en mayor o menor grado en todas las actividades de todas 

las unidades o proyectos de la Programación. Estos están diseñados para observar y medir 

gradualmente el rendimiento alcanzado en cada una de las competencias clave.  

La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave está prácticamente integrada 

en la evaluación de los contenidos, ya que supone movilizar los conocimientos, actitudes y 

sca conseguir la 

funcionalidad de lo aprendido y aplicarlo desde un planteamiento integrador. Cada audición, 

 

o a través de los siguientes instrumentos:  

Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los ejercicios de clase y de 

ndividual y grupal de los 

alumnos, en actividades de instrumentales, de expresión vocal y canto, ejercicios rítmicos y de 

movimiento), así como de las actividades de audición musical realizadas en clase.  

e realizan periódicamente (al menos una por 

evaluación en los cursos de 1º y 2º de ESO), relacionadas con los contenidos teóricos de la 

Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares utilizaremos porfolios 

folio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste 

de evolución del alumno, puede pautarse la 

recogida de evidencias o dejar al alumno que seleccione cuales quiere mostrar. Cada evidencia 

lleva una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y objetivos 

l documento del porfolio puede realizarse en papel o formato digital.  
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Herramientas generales de evaluación competencial: algunos ejemplos 

1. Registro de observación del cuaderno

 2. Autoevaluación del trabajo diario 

3. Rúbrica  de trabajos escritos

 4. Rúbrica de exposición oral

 5. Registro de evaluación del trabajo cooperativo 

6. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo. 

  

Herramientas específicas del área de Música: algunos ejemplos 

  

1. Rúbrica para la escucha activa en

 2. Autoevaluación en interpretaciones musicales

 3. Registro de evaluación en las actividades de interpretación musical 

4. Registro sobre el desarrollo de la creatividad y capacidad de improvisación

 5. Rúbrica de evaluación para la interpret

 6. Rúbrica de evaluación para la actitud en la interpretación musical

 7. Registros de evaluación de la Unidad Didáctica 

 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: 

Cuando un alumno promocione con la materia

establecerá  Programas de Refuerzo que concretará, elaborará y desarrollará el 

profesor que le imparte la materia correspondiente a partir de unos criterios 

generales que formarán parte del Plan de Atención a la Diversidad del centro y de 

la información co

de Refuerzo estará destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberá 

adaptarse tanto a las necesidades educativas del alumno como a sus 

circunstancias personales, familiares y soc
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Herramientas generales de evaluación competencial: algunos ejemplos  

1. Registro de observación del cuaderno 

2. Autoevaluación del trabajo diario  

3. Rúbrica  de trabajos escritos 

4. Rúbrica de exposición oral 

5. Registro de evaluación del trabajo cooperativo  

6. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo.  

Herramientas específicas del área de Música: algunos ejemplos  

1. Rúbrica para la escucha activa en audiciones 

2. Autoevaluación en interpretaciones musicales 

evaluación en las actividades de interpretación musical  

4. Registro sobre el desarrollo de la creatividad y capacidad de improvisación 

5. Rúbrica de evaluación para la interpretación musical 

6. Rúbrica de evaluación para la actitud en la interpretación musical 

7. Registros de evaluación de la Unidad Didáctica  

 

Cuando un alumno promocione con la materia de música pendiente, el equipo docente   

establecerá  Programas de Refuerzo que concretará, elaborará y desarrollará el 

profesor que le imparte la materia correspondiente a partir de unos criterios 

generales que formarán parte del Plan de Atención a la Diversidad del centro y de 

la información contenida en el consejo orientador del curso anterior. El Programa 

de Refuerzo estará destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberá 

adaptarse tanto a las necesidades educativas del alumno como a sus 

circunstancias personales, familiares y sociales.  
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pendiente, el equipo docente   

establecerá  Programas de Refuerzo que concretará, elaborará y desarrollará el 

profesor que le imparte la materia correspondiente a partir de unos criterios 

generales que formarán parte del Plan de Atención a la Diversidad del centro y de 

ntenida en el consejo orientador del curso anterior. El Programa 

de Refuerzo estará destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberá 

adaptarse tanto a las necesidades educativas del alumno como a sus 



 

Colegio Bilingüe Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús
Bº La Estación 71 
39724 CECEÑAS, Cantabria

                                    
 En el caso de un alumno que promocione y 

pendiente en el curso actual: 

a ) El profesor teniendo en cuenta el informe individualizado de la evaluación final del curso 

anterior, elaborará el Program

b) El alumno será citado a una reunión informativa durante el primer trimestre del curso en la 

que se le detallará los diferentes aspectos del mismo: 

recuperar,- Plan de trabajo de la ma

por bloques de contenidos:  

▪ Bloque 1. Interpretación y creación 

▪ Bloque 2: Audición activa: oír, escuchar y entender 

▪ Bloque 3: Contextos musicales y culturales

 ▪ Bloque 4: Música y tecnologías

c) Previsiones organizativas para el desarrollo del programa de refuerzo: calendario donde 

quede recogido el programa de las actividades y las fechas de entrega o de evaluación de las 

mismas. 
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de un alumno que promocione y NO imparta o haya dejado de cursar  la  materia 

pendiente en el curso actual:  

l profesor teniendo en cuenta el informe individualizado de la evaluación final del curso 

anterior, elaborará el Programa de Refuerzo correspondiente.  

El alumno será citado a una reunión informativa durante el primer trimestre del curso en la 

iferentes aspectos del mismo: - Los aprendizajes que el alumno debe 

Plan de trabajo de la materia pendiente: programa de una batería de actividades 

 

Bloque 1. Interpretación y creación  

Bloque 2: Audición activa: oír, escuchar y entender  

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Bloque 4: Música y tecnologías  

c) Previsiones organizativas para el desarrollo del programa de refuerzo: calendario donde 

quede recogido el programa de las actividades y las fechas de entrega o de evaluación de las 
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imparta o haya dejado de cursar  la  materia 

l profesor teniendo en cuenta el informe individualizado de la evaluación final del curso 

El alumno será citado a una reunión informativa durante el primer trimestre del curso en la 

ue el alumno debe 

teria pendiente: programa de una batería de actividades 

c) Previsiones organizativas para el desarrollo del programa de refuerzo: calendario donde 

quede recogido el programa de las actividades y las fechas de entrega o de evaluación de las 


